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<p>La Fundaci&oacute;n ha abierto el plazo para la inscripci&oacute;n en
el &eacute;xitoso Clinic de Semana Santa que tendr&aacute; lugar del
Lunes 15 al Mi&eacute;rcoles 17 de Abril (Lunes a viernes Santo) en el
Estadio El Arc&aacute;ngel. Est&aacute; dirigido a ni&ntilde;os y
ni&ntilde;as de entre 4 y 14 a&ntilde;os. Plazas limitadas.</p>
<p>Tenemos preparadas un sinf&iacute;n de actividades para que los
participantes disfruten haciendo lo que m&aacute;s les gusta, jugar al
f&uacute;tbol. Clases de ingl&eacute;s, visitas de los jugadores, sorteo
de regalos y alguna que otra sorpresa les esperan.</p> <p>Pueden
realizar su inscripci&oacute;n en la oficina de la Fundaci&oacute;n, en
horario de 09.00 a 14.00 h de lunes a viernes.</p>
<p>PROMOCI&Oacute;N: Si realiza su reserva de plaza antes del 1 de
abril, obtendr&aacute;s un 10% de descuento (no aplicable al precio de
2&ordm; hermano).</p> <p>No lo dudes e informate. VIVE UNA
SEMANA DE PASI&Oacute;N BLANQUIVERDE. Pincha en la noticia
para m&aacute;s informaci&oacute;n.</p>

CLINIC DE SEMANA SANTA 2019
La Fundacion ha abierto el plazo para la inscripcion en el exitoso Clinic de Semana Santa
que tendra lugar del Lunes 15 al Miercoles 17 de Abril (Lunes a viernes Santo) en el Estadio
El Arcangel. Esta dirigido a niños y niñas de entre 4 y 14 años. Plazas limitadas.
Tenemos preparadas un sinfin de actividades para que los participantes disfruten haciendo
lo que mas les gusta, jugar al futbol. Clases de ingles, visitas de los jugadores, sorteo de
regalos y alguna que otra sorpresa les esperan. Pueden realizar su inscripcion en la oficina
de la Fundacion, en horario de 09.00 a 14.00 h de lunes a
viernes.<strong>PRECIOS:</strong>-Precio General: 60 &euro;-Precio Especial: 50 &euro;
(alumnos Escuela de Futbol Fundacion CCF, jugador@s categorias inferiores y alumnos de
centros conveniados con la Fundacion). <font
color="#ff0033"><strong>PROMOCI&Oacute;N:</strong></font> Si realiza su reserva de
plaza antes del 1 de abril, obtendras un 10% de descuento (no aplicable al precio de
2&ordm; hermano).<strong>PRESTACIONES:</strong><strong></strong>-Equipacion
exclusiva.-Poliza de seguros.-Charlas impartidas por profesionales cualificados.-Cuerpo
Tecnico perteneciente a la fundacion.-Clases de ingles impartido por Picadilly English
Institute.-Visitas de jugadores del Cordoba C.F.-Fiesta de clausura y sorteo de
regalos.<strong>DOCUMENTACI&Oacute;N A APORTAR PARA LA
INSCRIPCI&Oacute;N</strong><strong></strong>-1 foto tamaño carnet-Fotocopia del DNI
o Libro de Familia-Fotocopia tarjeta Seguridad Social o seguro de salud privado No lo dudes
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e informate. VIVE UNA SEMANA DE PASI&Oacute;N BLANQUIVERDE.
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